
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA  

A TRAVÉS DEL CÍRCULO INFANTIL 
Con fundamento en los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Círculo 

Infantil, pública: 
 

Lista de resultado de NUEVO INGRESO grupo de LACTANTE 1  

CICLO ESCOLAR 2018-2019 
 

No. Folio de registro 

1 99 

2 104 

3 106 

4 107 

5 108 

6 109 

7 113 

 

Los folios beneficiados serán habilitados y deberá de Ingresar nuevamente a la página 
www.circuloinfantil.buap.mx en liga nuevo ingreso,  y  seguir los pasos como a 

continuación se menciona.   

 En la hoja de su solicitud, paso dos aparecerá una liga para ficha de Trabajo Social 

que deberá completar con la información solicitada. 

 Ya completada la ficha de Trabajo Social, en la ficha de inscripción hay una sección 

en la que usted deberá capturar datos de las 4 personas (mamá, papá abuelos, 
tíos o amistad) autorizadas para recoger al menor indicando nombre, teléfonos y 

parentesco. 

Nota: La inscripción formal de los aceptados, quedará sujeta al cumplimiento de los 
requerimientos documentales, establecidos en los Lineamientos de Operación y 

Funcionamiento del Círculo Infantil por parte del trabajador beneficiario, quién deberá 

presentarse e

www.circulo.infantil@correo.buap.mx. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

H. Puebla de Z., 19 DE JUNIO DE 2018. 

http://www.circuloinfantil.buap.mx/
http://www.circulo.infantil@correo.buap.mx


LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

A TRAVÉS DEL CÍRCULO INFANTIL 
Con fundamento en los artículos 25 al 29 y 31 al 42 de los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento del Círculo Infantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONFORME A 
CALENDARIO 

 

PASO: 1. Presentarse en las instalaciones del Círculo Infantil en la fecha indicada 
Fecha Horario Folios que se les dará la atención 

21 de junio 2018 09:00 a 11:00 y de  

12:00 a 14:00 99 104 106 107 108 109 113 

 

Paso 2: Entrega de documentación. 
El día de su visita deberá de presentarse con la siguiente documentación completa: 

 Dos copias del acta de nacimiento del menor. 

 Constancia de jornada laboral emitida por la unidad académica o administrativa, que 

deberá ser entregada a la Dirección de Recursos Humanos para su validación. El acuse de 
recibido deberá de entregarse el día de su entrega de documentación en el Círculo infantil 

 Constancia labora del cónyuge que indique jornada de trabajo, con horario y último 

comprobante de pago.  

 Carnet original  de servicios del Hospital Universitario (para solicitar toma de laboratorio) 

 Copia del CURP (formato actualizado) del menor y de ambos padres  

 Copia de INE del trabajador o identificación oficial (licencia de manejo o pasaporte) 

  Solicitud impresa de registro completa con personas autorizadas para recoger al menor. 

 La toma de fotografía para la elaboración de la credencial, el día de entrega de 
documentos se agendará la fecha y hora en la que deberán presentarse con el menor y 
las personas que registren como autorizadas. 

 

PASO 3. Para finalizar el proceso. 

 Haber complementado su hoja de entrevista con los diferentes departamentos del 

Círculo Infantil.  

 Presentarse al departamento de Control Escolar con hoja de entrevistas, para su 
validación y recibir ficha para realizar el pago correspondiente, que se deberá de remitir 
pagada con el sello del Banco 

A T E N T A M E N T E 

 

H. Puebla de Z., 19 DE JUNIO DE 2018. 


